
Contaminacion del ecosistema marino en Puerto Malabrigo

Pollution in the marine ecosystem of Port Malabrigo

Resumen

Malabrigo provocado por el vertido de residuos liquidos industriales, ha

IS de Puerto Malabrigo. Para

sUo se tomaron muestras mensuales de agua de mar su analisis. Las determinaciones fiaeron hechas siguiendo la metodologia propuesta

por la APHA. Comoresultado de la presente investigacion, se conoce que el agua de mar de Puerto Malabrigo presenta valores que

sstan muy por encima de las normas vigentes (Ley de Aguas), Uegando en casos extremos a 0.05 ml/1 de Oxigeno disuelto en el fondo

y superficie, 102 mg/1 de DBO. en el fondo y de 192 mg/1 de DBOj en superficie, todo esto en epoca de produccion, asi mismo la

present research, whose aim is to know the magnitude of Malabrigo Port coastal waters pollution. This monthly samples of sea water

analysis. Determinations were made following the methodology proposed by the APHA. As a result of the present research, it is

known Malabrigo Port seawaters show over in-force regulation (Law of Waters) values, reaching, at the furthest, 0.05 ml/l dissolved

oxygen in bottom and surface, 102 mg/1 DBOs in bottom and 102 mg/1 DBOs in superfice, all this in time of production, as well as

the concentration of plumb and mercury contamination in nature reveal a potential, which confirms a high pollution.

Introduccion
ambientales s

gravedad de los problemas

El Pern es un pais con tradiciones y experiencias alii el interes de muchos paises en institucionalizar

; de Engraulis ringens embargo, la gravedad y complejidad de esta problematica

) de otras especies demersales y ha continuado, lo que motivo la Segunda Conferencia

pelagicas. Mundial sobre Medio Ambiente y DesarroUo en 1992

(UNESCO, 1993).

La Industria Pesquera de Consume Humane

viene utilizado Tecnologia de Punta en sus opei^ciones el paiadigma del desamoUo sostenible, interpretado como

productivas que le ha permitido obtener productos de aquel que erienta a explotar los recursos naturales para

mejor calidad y competitividad por el exigente mercado satisfacer las necesidades del presente y preservarlos

. Este rapido desarrollo industrial y el para las generacienes ftituras. Este paiadigma ha cambiado

las ciudades en todo el orbe estan llevando la filosefia de la explotacion destructiva de la sociedad

incremento de problemas ambientales, asi como el para alcanzar una que, a largo plazo, fimiente la pnoteccion

elerado deterioro de la calidad de vida de la poblacion. del ambiente y sus habitantes(Glynn & Heinke, 1999).



contenida en el estudio de agua de mar realizado hasta

de pescado, incrementandose a dos en 1995, la ultima la fecha, obteniendose la muestra en el periodo

con capacidad operativa de 1 20 t^ y produccion anual Setiembre 2007 a Junio 2008. Los muestreos se realizaron

;1 periodo mencionado; pero,

no ban sido epoca de pesca considerada nomial (julio), 'a epoca de

I perspectiva veda (septiembre) y la de intensa actividad industrial

nbre). Las muestras de agua de

TASA, Pesquera Industrial El Angel SA, Sindicato

Pesquero del Pert S:A, Pesquera Chicama SA, Pacifico

Centra Norte SAC, COPEINCASAC, Alexandra SAC,

Pesquera Exalmar SAC y Pesquera Hayduk S.A y otra

que recien se ha implementado.

Debido a que los infonnes de impactos ambientales

en serias dificultades para generalizar de modo inferencial

y, por el hecho que la industria pesquera en nuestro p»ais

es sometida a las tecnicas de Perkin mod. ( 1 974), Rousell

( 1 973), Kremlin y Petersen ( 1 974).

pragmatica y que ambos cnterios involucran al Puerto Puerto Chicama, por h

Malabrigo, en donde a pesar de la vigencia de leyes que donde domina un sisterr

dan especificaciones de indole ambiental en relacion al someras de alta produccioi



Quinones & Gonzales: Co

ninacion, hace imperativo un plai

observandose valores mayones a 10 mg/L; las mas alias

TASANorte zona II, donde los valores fiieron mayor a

10 mg/L en el mes de Noviembre (Tabla 1 ).

ZONADEMUESTREO

I (ORILLA DE PLAYATURISTAS) II (ORILLA DE PU\YA TASANORTE) III (ORILLA DE PLAYACFGINVES.)

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

Totales - Superficie
orilla de playa. Las maj

das concentraciones de SST a registraron en el mes de diciembre en la orilla de pk

nayoria de estaciones evaluadas, TASANorte zona II (950 mg/L), que coincide (

los para elevada produccion registrada en la zona (Tabla 2

Tabla N° 2. Variacion Temporal del nivel de sc

ostera en Puerto Malabrigo. Meses'^^::^e^°di;s:^J'^^nn
1 superficie para orilla de playa en la

MES ZONADE MUESTREO

KORILLADE PLAYATURISTAS) II (ORILLA DE PLAYATASA NORTE) IIKORILLADEPIAYA CFGINVES.)

SETIEMBRE

OCTUBRE
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Fosfatos - Superficie
presentaron orilla de playa de TASANorte zona II de

fosfatos a 2,787 1 mg/L y orilla de playa CFGInvesment III de 1 ,5464

estaciones mg/L (Tabla 3).

II (ORILLA DE PLAYATASANORTE)

Nitrates - Superficie

registraron elevadas concentraciones de nitratos punto orilla de playa de turistas zona 1 con 0,1332mg/L.

I superficie en los meses de setiembre, enero y Las concentraciones mas bajas se registraron en los

en la mayoria de estaciones evaluadas, meses de noviembre, diciembre, abril y junio, donde los

ires mayores a 0,1 mg/L; la valores oscilaronentre 0,003 y 0,0176 mg/L (Tabla 4).

concentraciones mas alta se presento en enero en el

rJES ZONAOEMUESTREO

HORIUADEPLAYATURISTAS) ll(ORILLADEPLAYATASANORTE) lll(ORILLADEPUYACFGINVES.)
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Demanda bioquimica de oxigeno -

Superficial

1 nivel de DBO

ZONADEMUESTREO

l(ORILLADEPU\YACFGINVES.) ll(ORILU\DEPU\YATASANORTE) lll(ORILiADEPLAYADETURISTICO)

Oxigeno disuelto - Superficie-

Se registraron bajas concentraciones de oxigeno

disuelto a nivel de superficie en la mayoria de estaciones

evaluadas en los meses que se registro produccion,

observandose las c

iacion Temporal del nivel de Oxigeno disuelto en el superficie en onlla d<

ORIUADERAYAYAGUAAFUERA

I(0RIL1ADEPLAYACFGINVES.) II(ORILLADEPWYATASANORTE) III(0RI11A PLAYADETURISTAS)



Analisis de Metales Pesados ppm Cr en la estacion I. El contenido promedio de Fi

.OIK 1 1 >
« 1> r h H

^" ^^"^ superficiales va de valores 0,535 ppm e

s promedio bajos como
reportan contenido de Mercurio (Hg) e

agua de mar en el rango de 1 1,758 ppm e

a 17,376 en la estacion I; siendo este el ai

8) . Se reportan valores minimos de Arsenico (As) e

nuiestras do agua superficial en rangos de 0,345 ppm e

ENERO

E-IIISETIEMBRE



la ausencia de nitritos y sulfiiros a nivel de superficie;
^

, j

_, , . , procesos anoxicos v de eutrotizacion tanto a nivel de
pero presentes en todas las estaciones y en todos los

^
- j

,

^ ^^ •
1 J r J u u 1- ' superficie como de fondo. magniticandose con la

muestreos a nivel de fondo; este hecho se exphcana por ^ ^ r
-

,,.._, J , , que se manifiesta en el detenoro do la calidad del agua
en degradacion, de modo tal que su incremento puede ^

... . ., ' A \ A^ (anoxia, turbidez. floracion. sulturo^. > om>s).

causando serias dificultades a los organismos vivos
j^ diferencia de muchos contaminantes. los metales

(Harrison, 2003). Por otra parte en los lodos reducidos. el pesados son constitu\entes nomialcs del anihiente

azufrerecirculagraciasalasbacteriasreductorasdelazufre rnarino v. aun cuando en ira/as. sini ncncralmcnle

que actuan sobre sulfates y otros compuestos similares, detectados.

1 sulfliros.

> puede scr un significaind prohlana para



que se realizo Pesca; en el mes de ENAPU. 2003. Terminal Poi

Diciembre se registraron las mas altas concentraciones ^

ispomble en:http://\

de SST, aceites/grasas y fosfatos; esto coincide con las

IS de nitratos y oxigeno disuelto

este mes. Solo el DBO, sus mas

Guillen O.; A. Aquino; B. Valdivia & R. Calienes.

i Aceites/grasas, fosfatos y 1978. Contaminacion en el puerto del Callao. Informe

.«:«: H« .^ti^r^u^ .^u^ N 62. IMARPE. Callao. Peru.

Ambiente. Introduccion a

: Petersen. 1974. Metodo Espectror

p.c^nu,onen,osmesesaeoctuDreymam),mesesque Orozco. R. Cordova. J. Moron. O. 1998. Estado

entre 1995-1997. En Informe interno. IMARPE. 32

En relacion a los limites establecidos en la Ley General P

"

de Aguas (clasificacion V). Para DBOa nivel de superficie Perkin, E. 1977. CORPORATION:Instructions mercury

y fondo, no se cumple con el limite establecido en la
'"''^''' '^''""- ^^'^'"'- Conneticut. U.S.A.

L.GA. en los meses donde se realizo pesca Noviembre,
^°"^^^J^; ^j

l^^^. Las condiciones del suelo y el

Diciembre, Abril, Mayo y Junio en la mayoria de puntos
^'^""^ ""

'
^' ^*^"'^'' ^'*" ^^"''^'' ^^'^''^'

evaluados.ParalosSSTsecumpleconellim,tees^blec,do '^Tr^Ln':' Ed.t'^Muid^Lnt' Ma^ril EsU"^'"'"

^ m^^df^^r I!^"e3"
'' '"'" ''

''°"^"' "* '''' ''^""^' '' —'--^" --"^ '

excepto en el mes de

/oria de Puntos; a nivel

m orilla de playa para


